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Lidia Buente 

 

_Sobre la artista 

 

 

Lidia Buente artista nacida en Argentina y residente en Madrid, 

estudió en la Escuela de arte Beato Angélico de Buenos Aires las 

especialidades de pintura, grabado calcográfico en talleres de Madrid y fotografía 

artística y publicitaria en el estudio de Ricardo Arias.  

Ha sido premiada y seleccionada en numerosos concursos de arte y su obra 

ha sido expuesta en galerías de España en Madrid, Oviedo, Pontevedra, Badajoz… 

e internacionalmente en Alemania y Canadá. Asimismo, ha participado en ferias 

internacionales especializadas como, entre otras, Art Miami, Feria New York, Art 

Madrid, Feria Bolzano Italia, Feria de Gante, Estampa Madrid, FIG Bilbao y en 

exposiciones colectivas en distintas ciudades europeas. 

 

 

_Sobre su obra 

Lidia Buente se expresa en la pintura con un lenguaje gestual donde la 

mancha y el color son los protagonistas, acompañados de vigorosos grafismos que 

juegan sobre el lienzo con entera libertad, manteniendo un perfecto equilibrio 

entre fuerza y sutileza. 

En la mayoría de su obra incorpora collages fotográficos creando un 

contrapunto con la abstracción de la mancha, con la presencia o ausencia de lo 

real. 

A través de sus cuadros busca la mirada de los otros, invitándoles a un 

diálogo emocional en el que intenta transmitir parte de su mundo interior.Esta 

artista selecciona cuidadosamente las imágenes, las recorta y va pegando hasta 

crear sus composiciones. 
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Gesto y Forma I 
100 x 70 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 
papel 
 

Gesto y Forma II 
100 x 70 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 
papel 
 

Gesto y Forma V 
100 x 70 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 
papel 

Gesto y Forma III 
100 x 70 cm 

Acrílico, tinta y collage 
sobre papel 
papel 
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Gesto y Forma VI 
88 x 38 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 
papel 
 

Gesto y Forma IV 

100 x 70 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 

papel 

  

Gesto y Forma V - Serie Azul 

88 x 38 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 

papel 

  

Gesto y Forma V 

88 x 38 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 

papel 

Collage manual sobre papel 
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Papel 3 

76 x 56 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 

papel 

  

Papel con Rojo 

76 x 56 cm 

Acrílico, tinta y collage sobre 

papel 

  

mailto:info@jucaclaret.com

